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El empresario chatarrero, Sergio Achach y Lucía Novelo, 
hija del ex funcionario, se encuentran prófugos

Fianza de 3 mdp a 
ladrón de luminarias

Personal adscrito a la Subprocuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) aseguró parte de las 12 mil luminarias en buen estado, así 
como la bodega donde fueron encontradas destruidas la mayoría de 
éstas, mientras que a Juan Novelo Góngora, director de Alumbrado 
Público, el juez Tercero de lo Penal le fijó fianza de 3 millones de 
pesos

Más de 12 mil metros cuadrados de calles 
y avenidas ha rehabilitado el gobierno 
municipal que encabeza Paul Carrillo de 
Cáceres, a través de la Secretaría de Obras 
Públicas y Servicios Municipales; 13 
brigadas de la dependencia, compuestas 
por 80 personas, pusieron en marcha 
ayer estas tareas en distintos puntos de la 
ciudad
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Por Luis Mis

CANCUN.— Personal adscrito 
a la Subprocuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) asegu-
ró parte de las 12 mil luminarias 
en buen estado, así como la bo-
dega donde fueron encontradas 
destruidas la mayoría de éstas, lo 
que desencadenó en la aprehen-
sión del ex director de Alumbrado 
Público, Juan Novelo Góngora, 
en los tiempos de Julián Ricalde, 
cuyo daño en perjuicio del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, alcanza 
los 34 millones de pesos.

Según el secretario del Ayunta-
miento, José de la Peña, tanto el ex 
funcionario aún encarcelado, jun-
to con un chatarrero, tendrían que 
cubrir una fianza similar al monto 
del daño al patrimonio municipal, 
pero al parecer el Juzgado Tercero 
de la Penal ya ha fijado una fian-
za de 3 millones de pesos al ex 
funcionario ricaldista acusado de 
peculado, toda vez que, no se ha 

podido comprobar si los recursos 
obtenidos ingresaron a las arcas 
municipales, lo que supone un 
desvío recursos para su provecho 
personal.

En tanto, el comerciante de cha-
tarra, Bertín Carmona fue involu-
crado en este caso, luego de que 
el 4 de octubre pasado, ocho de 
sus trabajadores fueron detenidos 
cuando desmantelaban cientos 
de lámparas en una bodega del 
Boulevard Luis Donaldo Colosio, 
hoy asegurada por agentes del 
Ministerio Público, y que declara-
ron que habían sido contratados 
por el referido Carmona Cruz.

Como se recordará, en su opor-
tunidad, el empresario chatarre-
ro, Sergio Achach, hoy prófugo 
de la justicia junto con Lucía No-
velo, hija del renombrado ex fun-
cionario, declaró ante el Ministe-
rio Público que las luminarias las 
había comprado como material 
de desecho al empresario Abra-
ham Canterbury. 

En su momento, detalló que 

Canterbury le ofreció el lote de 
lámparas, las cuales le aseguró 
que estaban usadas y descom-
puestas, por un precio de 165 mil 
pesos, mismas que pagó y por 
cuya transacción recibió un com-
probante, tipo recibo sin mem-
brete.

Las aprehensiones de Juan Fe-
lipe de Jesús Novelo Góngora, ex 
director municipal de Alumbrado 
público, suegro del ex director de 
Fiscalización, Julio Romero Ro-
dríguez  deja en claro que la cosa 
va en serio contra ex funcionarios 
de la administración del perredis-
ta, Julián Ricalde Magaña.

De hecho, se presume que tam-
bién estaría involucrado el diputa-
do Jorge Aguilar Osorio, en aquel 
entonces secretario de Obras y 
Servicios Públicos, aunque el Sín-
dico municipal, Guillermo Brahms 
González  se negó a confirmar di-
cha versión, pero que constaría en 
la averiguación previa 2529/2013 
y bajo el expediente o causa penal 
405/2013.

Fianza de 3 mdp a ladrón de luminarias

Personal adscrito a la Subprocuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) 
aseguró parte de las 12 mil luminarias en buen estado, así como la bodega donde 
fueron encontradas destruidas la mayoría de éstas, mientras que a Juan Novelo 
Góngora, director de Alumbrado Público, el juez Tercero de lo Penal le fijó fianza 
de 3 millones de pesos.

PLAYA DEL CARMEN.— 
Con más de 500 asistentes 
y la luna llena como testi-

go, arrancó el fin de semana 
pasado la gira de la compa-
ñía Bajo Luz, quienes bajo 

Apoya gobierno de Solidaridad a 
artistas locales

el apoyo de la dirección de 
Cultura y el Ayuntamiento 
de Solidaridad, que preside 
Mauricio Góngora Escalan-
te, ofrecieron un espectáculo 
de danza y multimedia. De 
esta forma, la presente ad-
ministración demuestra su 
interés por el fomento a la 
cultura y a los artistas loca-
les.

“Saberse Agua” fluye en-
tre la danza subacuática, la 
pieza escénica y la proyec-
ción multimedia y nos pre-
senta un diálogo entre los 
ejecutantes en escenario y 
lo que podemos disfrutar en 
pantalla.

Entre salidas y entradas 
desde la pantalla hacia el 
escenario, Xochitl Jacobo, 

Claudia Bedolla y Valeria 
Mwazso nos entregan una 
serie de coreografías que 
según los comentarios de al-
gunos llegan a mover fibras 
sensibles entre el amor y la 
melancolía, la renovación y 
la liberación.

Bajo la dirección de Juan 
Manuel Ramos y con música 
original de Armando Cano y 
Gustavo Izaguirre, para esta 
ocasión Bajo Luz, ha llevado 
el proceso creativo al pun-
to que nos permita explorar 
diversos lenguajes en una 
muestra escénica con dan-
za subacuática y proyección 
multimedia para la cons-
trucción de una obra que ex-
presa la relación entre el ser 
humano y el agua.

Todo este trabajo creati-
vo y de producción ha sido 
meritorio del financiamien-
to del Conaculta, con el 
apoyo de la Secretaría de 
Educación Pública, el INBA 
y el H. Ayuntamiento de 
Solidaridad a través de la 
dirección de Cultura, y la 
Universidad del Caribe. Las 
siguientes presentaciones 
serán en Playa del Carmen 
este 23 y 24 de noviembre 
en la Plaza 28 de Julio, para 
seguir con Tulum el 7 y 8 de 
diciembre en el Parque Dos 
Aguas y cerrarán en Cancún 
en la Universidad del Ca-
ribe los días 10 y 11 de di-
ciembre, todas las funciones 
programadas para las 20:00 
Hrs. Entrada Libre.

Por Marcos Chi Cahun

CANCÚN.— Aun cuando exis-
ten diversas formas para comuni-
carse como los medios electrónicos 
y las redes sociales, tal parece que 
en el Partido Acción Nacional pre-
valece un gran hermetismo, en la 
información al interior y exterior, 
para no dar a conocer el manejo de 
los recursos, lo que provoca moles-
tias entre la militancia pues tanto 
Eduardo Martínez Arcila, presi-
dente del comité estatal como Jésica 
Chávez del municipal, consideran a 
la militancia como un artículo que 
pueden manipular y utilizar a su 
antojo, pues de borregada no los 
bajan.

Además como lo han hecho algu-
nos miembros de la institución, que 
desean aportar nuevas ideas frescas 
y renovadas para poder hacer frente 
a las contiendas próximas, así como 
capacitar a la militancia que ingre-
se a la institución e incrementar su 
número de afiliados, simplemente 
dichas personas no son tomadas en 

serio por sus líderes que se sienten 
dueños de la institución, destaca 
Rosa Isabel Molina.

Otra de las cuestiones preocu-
pantes es que tan solo en el comité 

municipal hay 15 empleados que 
devengan cuantiosos sueldos y no 
hacen nada de utilidad para res-
catar a la institución del bache en 
que se encuentra estancada la ins-

titución, lo que hace sospechar que 
tanto Martínez Arcila como Chávez 
García, solo se han dedicado a pa-
gar favores a sus incondicionales, 
aunado a que estos no tienen la ca-
pacitación adecuada para ocupar 
cualquiera de las direcciones del 
blanquiazul.

Y es que tanto los directivos del 
partido como los que ocupan un 
cargo por elección como diputados 
y regidores, tal parece que están 
más preocupados y ocupados en 
impulsarse y levantar sus decaden-
tes figuras y formar parte del conse-
jo político que se elegirá el próximo 
24 de noviembre en Felipe Carri-
llo Puerto, pues tal como Patricia 
Sánchez Carrillo le da su apoyo a 
Eduardo Martínez y a Sergio Bolio, 
estos a su vez la catapultaran para 
la diputación federal plurinominal, 
lo que ya es un hecho, es decir es su 
pase es seguro.

Mientras ambos grupúsculos en 
referencia al ya mencionado, opera 
a través troy Becerra Palma quien 
también forma parte del comité 
estatal, por el grupo contrario es 

decir el de Alicia Ricalde Magaña, 
su máximo operador es el prianista 
Jesús Zetina o Chucho panucho cu-
ñado del primero, por lo que tienen 
un juego perverso ambos grupos, al 
dar una falsa apariencia de cozume-
leños divididos, pues lo que en rea-
lidad, buscan es su bienestar perso-
nal y poder así apoyar al segundo a 
la diputación federal por el Distrito 
uno con cabecera en Solidaridad, 
lo que servirá para impulsarlo des-
pués a la presidencia municipal, 
cuando la isleña sea candidata a la 
gubernatura.

Así están las cosas en una insti-
tución que antaño luchaba por la 
social democracia, cuyos iniciado-
res nunca pensaron en acceder al 
poder por el poder mismo, sino 
permear en la sociedad a fin de 
crear conciencia ciudadana y par-
ticipativa, pues tal parece que tras 
haber gobernado 12 años al país, 
han perdido la noción del tiempo 
y del espacio y solo buscan sobre-
vivir del erario público municipal 
y estatal, expone Rosa Isabel Mo-
lina López.

PAN se cierra y rompe con la sociedad

Las dirigencias estatal y municipal menosprecian a la militancia del partido y no 
informan el manejo que hacen de los recursos.



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 21 de Noviembre de 2013

PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.- Alrededor de 
120 personas entre maestros, 
padres de familia, alumnos 
y representantes de organi-
zaciones sociales y políticas 
participaron ayer por la tar-
de en un desfile alusivo al 
aniversario de la Revolución 
Mexicana, como una forma de 
reprocharle al gobierno sus 
pretensiones de hacerle olvi-
dar al pueblo  sus conquistas 
sociales, declaró Jimmy Alco-
cer Martínez, de la cartera de 
Vinculación Política y Social 
del Comité de Lucha Magiste-
rial de Quintana Roo.

El portavoz del evento cí-
vico alterno, dijo que es el 
sentir social de que las auto-
ridades no hayan convocado 

al tradicional desfile del 20 de 
noviembre, es porque al pare-
cer le temen a un movimien-
to revolucionario que a estas 

alturas le achacan al magiste-
rio, pero más sin embargo son 
los maestros los que sacan la 
cara para rescatar lo que nun-
ca se debe perder, porque no 
se debe echar al olvido lo que 
nos costó sudor, sangre y vi-
das de niños, jóvenes  ancia-
nos.

El desfile tuvo lugar al-
rededor de las 16:30 con la 
participación principalmen-
te de infantes que lucieron 
trajes típicos de revoluciona-
rios, campesinos y “adelitas”,  
cuyo contingente partió de la 
Zona Escolar, ubicada en la 
Av. Chichén Itzá y recorrie-
ron parte de la Av. Tulum, 
rumbo al monumento “El Ce-
biche”, para terminar en el 
“Parque de las Palapas”, don-

de realizaron breves sketchs 
para recordar los motivos que 
llevó a la Revolución Mexica-
na y que hoy cumple su 103 
Aniversario.

Alcocer Martínez descartó 
que se trate de una marcha de 
protesta por la Reforma Edu-
cativa y sus leyes secunda-
rias, sino que en esta ocasión 
más bien obedece a que como 
sociedad se rescaten nuestras 
conquistas, a la vez que se 
exige al gobierno que se tome 
en cuenta al pueblo, porque el 
gobierno no debe de temer al 
magisterio, ya que no sólo so-

mos los maestros, sino el pue-
blo en sí quien ha tomado la 
iniciativa de este desfile.

El entrevistado remarcó que 
en este acto se contó justa-
mente con miembros del Co-
mité de Lucha Magisterial de 
Quintana Roo, pero también 
con la participación de inte-
grantes del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), así como de Ciudanet  
y su representante, Maximi-
liano Vega Tato, al igual que 
representantes de la Asocia-
ción de Padres de Familia y 
alumnos en general.

Marchan maestros por las calles de Cancún

Jimmy Alcocer Martínez, de la cartera de Vinculación Política y Social del Comi-
té de Lucha Magisterial de Quintana Roo.

Por Luis Mis

CANCUN.— Bajo el slo-
gan “Gente trabajando para 
la gente”, se llevará a cabo el 
próximo sábado 23 de los co-
rrientes una brigada de asis-
tencia social promovida por 
el Grupo Generación 91 A.C., 
entre los vecinos de la Región 
228.

Miguel Angel Lira y Ma-
galy Domínguez, Presidente 
y Secretaria de dicha agrupa-
ción adelantaron que se ins-

talarán módulos de asistencia 
médica, exámenes de la vista, 
servicio de corte de cabello, 
asesorías jurídicas, módulos 
de entrega de plantas para 
trabajos de reforestación, 
además de la presentación de 
espectáculos y bailables folc-
klóricos, que promuevan el 
sano esparcimiento entre las 
familias del lugar.

Asimismo los organiza-
dores dejaron en claro que 
dichas actividades están en-
focadas a la participación y 
convivencia ciudadana, a fin 

de coadyuvar con los trabajos 
en materia de asistencia so-
cial que lleva a cabo el Ayun-
tamiento y el Gobierno del 
Estado, en beneficio de las 
familias cancunenses y beni-
tojuarenses.

De hecho, los entrevistados 
dijeron que se ha invitado a 
personalidades de diferen-
tes sectores políticos como 
el líder del PRI local, Mario 
Castro Basto y al diputado 
constituyente Mario Ramírez 
Canul, entre otros; inclusive 
a funcionarios del gabine-

te del presidente municipal 
Paul Carrillo de Cáceres.

Las actividades para el 
fin de semana darán inicio 
a partir de las 10:00 y hasta 
las 14:00 horas en el Domo 
deportivo de esa colonia 
popular,  en donde también 
se ha contemplado la parti-
cipación directa de los ve-
cinos que deseen habilitar 
un espacio para ofertar artí-
culos a manera de tianguis, 
con el fin también de incen-
tivar la economía entre los 
mismos colonos.

Cabe mencionar que los 
eventos organizados por 
“Generación 91” A.C. se 
están llevando a cabo de 
manera intermitente en dis-
tintas colonias populares 
del Municipio con el único 
fin de reforzar la partici-
pación de la ciudadanía en 
actividades productivas de 
manera organizada, ya que 
también se han realizado 
limpieza de parques, reha-
bilitación de áreas verdes, 
entre otras obras de benefi-
cio común.

Promueve Generación 91 brigada de asistencia social
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CANCÚN.— Más de 12 mil 
metros cuadrados de calles y 
avenidas es lo que, al día de 
hoy, ha rehabilitado el gobier-
no municipal que encabeza 
Paul Carrillo de Cáceres, a tra-
vés de la Secretaría de Obras 
Públicas y Servicios Municipa-
les. Este miércoles, en punto de 
las 6 de la mañana, 13 brigadas 
de la dependencia, compuestas 
por 80 personas, pusieron en 
marcha estas tareas, en distin-
tos puntos de la ciudad.

“Estos trabajos se realizan 
con recursos propios, que son 
consecuencia del trabajo y es-
fuerzo del Presidente Munici-
pal para optimizar los recursos 
y aplicar medidas de austeri-
dad; así como de los ciudada-
nos que han contribuido con la 
erogación de sus impuestos”, 
manifestó el Roger Espinosa 
Rodríguez, secretario de Obras 
Públicas y Servicios en Benito 
Juárez.

Recordó que en días pasa-
dos, una atípica lluvia azotó a 
la ciudad, lo que causó el re-

blandecimiento de la carpeta 
asfáltica y provocó que apa-

recieran nuevos baches, por lo 
que la instrucción de Paul Ca-

rrillo fue redoblar esfuerzos y 
mantener el trabajo en conjun-

to que se tiene con el Gobierno 
del Estado y de la República, 
para beneficio directo del ciu-
dadano.

Aunado a esto, indicó que 
la Dirección de Servicios Pú-
blicos mantiene frentes de 
trabajos integrales, en las que 
se llevan a cabo acciones ta-
les como limpieza de áreas 
públicas, parques y jardines, 
retiro de desechos vegetales, 
así como la rehabilitación de 
lámparas.

Espinosa Rodríguez pidió a 
la ciudadanía tener paciencia 
ante las labores que desem-
peñan y planear sus traslados 
para evitar retrasos. El día de 
hoy se estarán realizando la-
bores de bacheo en el bulevar 
Luis Donaldo Colosio, entre 
Kabah y Sayil; avenida Or-
quídeas, entre Calzada Lakin 
y Arco Vial; alrededores del 
fraccionamiento Tierra Maya; 
avenidas Chichén Itzá, Las 
Palmas, Yaxchilán y Cancún; 
así como en la supermanzana 
65 y en las regiones 105 y 229.

Por Vázquez Handall

El primer año de gobierno, emi-
nentemente político.

Cuando estamos a solo unas 
unos días de que se cumpla el pri-
mer año de la administración del 
Presidente Enrique Peña Nieto, al 
frente del gobierno federal, en tér-
minos generales podríamos decir 
que este primer año fue predomi-
nantemente político.

Si bien es cierto que para hacer 
un balance completo, se requiere 
analizar una enorme cantidad de 
asignaturas, una revisión estadís-
tica profunda y el impacto de esta 
en los aspectos políticos, económi-
cos y sociales, esta vertiente es la 
fundamental.

Porque en un esfuerzo de re-
sumir los aspectos más trascen-
dentes de este periodo, es la parte 
política la que sobresale y de paso 
sirve para explicar muchas cosas 
más.

Por estrategia el régimen privi-
legio la negociación política por 
encima del ejercicio administra-
tivo y los grandes proyectos de 
inversión e infraestructura, que 
normalmente son con los que se 
empieza un gobierno.

Es decir, que en vez de comen-
zar con anuncios espectaculares, 
toda la intención se concentro en 
la creación del “Pacto por Méxi-
co” como herramienta de entendi-
miento con las fuerzas partidistas 
rivales.

Derivado de este instrumento, 

el gobierno del Presidente Peña 
Nieto se avoco a presentar y ne-
gociar sus proyectos de reformas 
constitucionales, que hasta ahora 
han sido la única prioridad resca-
table.

“el Pacto por México” fue an-
tesala de la discusión legislativa 
definitiva para el tránsito de las 
reformas, independientemente de 
la esencia y posteriores resultados 
por observar de cada una de ellas, 
el pacto fue de hecho el espacio en 
donde realmente se daba trámite a 
la negociación.

Es así que a través de esta inédi-
ta modalidad en la política mexi-
cana, el régimen logra impulsar 
el andamiaje constitucional de su 
intención rectora, sin embargo 
precisamente a causa de las nego-
ciaciones respectivas, la misma no 
se desarrollo tal y cual se planteo 
originalmente.

El mejor ejemplo de ello, está 
representado en la reforma hacen-
daria, que termino por convertirse 
en lo que seguramente será una 
victoria pírrica, que incluso no 
deja completamente satisfecho ni 
siquiera al propio gobierno.

Porque no se puede dejar de 
lado que desde el inicio de la ad-
ministración, las perspectivas de 
crecimiento económico se vinie-
ron dramáticamente abajo, lo que 
representa un antecedente de reci-
sión muy grave.

Si a esto le sumamos la lentitud 
en el ejercicio del gasto oficial, 
gran parte de la responsabilidad 
del entuerto económico es res-
ponsabilidad de este gobierno, lo 

que supone que el aumento de im-
puestos consignado en la reforma 
hacendaria es un despropósito.

Sin lugar a dudas el impacto de 
la reforma, tendrá un efecto nega-
tivo ante el fenómeno económico 
de desaceleración en marcha, mas 
aun si se considera que el presu-
puesto de egresos, es muy similar 
a los anteriores en cuanto a los 
porcentajes que corresponden al 
gasto corriente oficial, que inclu-
yen los programas asistenciales.

Por otro lado, como parte de 
la innegable influencia política 
que medio en las negociaciones 
legislativas, podemos encontrar 
conceptos que son sumamente 
contrastantes con la intención re-
caudadora.

Porque es evidente que los cam-
bios legales pretenden fortalecer 
la capacidad receptora de recursos 
del gobierno, sin embargo para lo-
grarlo se dispuso de fondos que 
provendrán precisamente de la 
agenda fiscal.

Siendo así no se entiende el 
costo político que tendrá tanto el 
gobierno como su partido, si la 
distribución de los recursos pú-
blicos no está encaminada hacia 
la inversión para el desarrollo, a 
cambio de un esquema de cliente-
lismo partidario.

Veamos los siguientes ejemplos, 
se establecen ciertos recortes pre-
supuestales, por cierto sin atender 
las promesas de campaña relati-
vas a la transparencia del ejercicio, 
y sin profundizar en las medidas 
para combatir la corrupción.

Cuando por otro lado se desti-

nan recursos para que los Dipu-
tados Federales puedan realizar 
obras publicas por ellos mismos, 
cuando se crea el fondo de capita-
lidad para el Distrito Federal.

Este último por supuesto, de-
rivado del apoyo del perredismo 
para la aprobación de la mencio-
nada reforma, sin embargo im-
plica un multimillonario ingreso 
para destinarse al bastión electo-
ral del PRD.

Aunque claro, los fondos que 
más llaman la atención y por mu-
cho son el que propuso el Coordi-
nador de la bancada priista en el 
Congreso Manlio Fabio Beltrones, 
denominado programa de apoyo 
a los consumidores de las fronte-
ras, y el llamado sur-sureste.

Se suponía y en eso mucho insistió 
Luis Videgaray, que la homologa-
ción del Impuesto al Valor Agrega-
do del once al diez y seis por ciento 
en las fronteras no acarrearía ningún 
tipo de complicación o afectación en 
esas zonas.

Siendo así no se explica desde esa 
perspectiva que se destinen tres mil 
millones de pesos al primero y qui-
nientos al segundo, sobre todo cuan-
do la expectativa recaudatoria con el 
aumento del impuesto es de cinco 
mil millones.

Porque eso significa aun supo-
niendo que las condiciones previstas 
en el escritorio se cumplieran, que el 
gobierno solo obtendría mil quinien-
tos millones de pesos, a cambio de 
una medida no solo impopular, sino 
que además plantea un grave daño 
a la economía de las regiones fron-
terizas.

Por último puntualizar que la 
principal condición de los partidos 
rivales al régimen, es la aprobación 
de la reforma político-electoral, que 
supone una transformación radical 
de la dinámica de los procesos elec-
torales.

En esta propuesta sobresale el 
apartado que se ha dado en llamar 
“chequera única” mediante la cual la 
contratación de anuncios y la com-
pra de utilitarios para usarse en cam-
paña, incluyendo la renta de aviones 
particulares, serian pagados por el 
propio Instituto Federal Electoral.

Naturalmente la intención con-
lleva una medida de equilibrio, de 
vigilancia, porque si un candidato 
rebasa el tope autorizado el IFE ya 
no pagaría los servicios, además 
de que con ello se combatiría de 
manera trascendental la corrup-
ción.

Como apuntábamos al princi-
pio, estas reflexiones son solo un 
muy breve resumen, sin embargo 
a través de ellas, se pretende dejar 
de manifiesto, que independien-
temente de otros factores deter-
minantes del acontecer guberna-
mental, el punto de inflexión fue 
la negociación política.

Se entiende que eso correspon-
de a un espacio en el tiempo y que 
por necesidad del año próximo 
tendrá que ser diferente, pero no 
más sencillo, porque si bien el ré-
gimen aparentemente consigue el 
tránsito de sus reformas, estas en 
principio no garantizan los resul-
tados ofrecidos.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Avanza el bacheo en Benito Juárez
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Como parte de los eventos para 
conmemorar el CIII Aniversario 
del inicio de la Revolución Mexi-
cana, el presidente municipal de 
Solidaridad Mauricio Góngora 
Escalante, encabezó el acto cívico, 
donde se hizo entrega del premio 
al mérito deportivo municipal 
2013 y el reconocimiento a la atleta 
del año Lesly Yamil Gómez, con la 
finalidad de recuperar la historia 
de México e impulsar el deporte 
en Solidaridad.

Aunque no se realizó el tradi-
cional desfile cívico-deportivo, 
durante la ceremonia para conme-
morar a los héroes revoluciona-
rios, el director de Gobierno Mu-
nicipal Hernán del Carmen Pérez 
Vega, en su carácter de orador 
oficial, expuso que la revolución 
social mexicana triunfó,  pero sus 
metas no han concluido porque 
muchas de sus objetivos trazados 
quedan aún pendientes por alcan-
zarse.

“A nosotros nos corresponde se-
guir la lucha, no con el fusil ni con 
el machete en la mano, si no con 
la fuerza de la ley, la justicia y la 
razón, esas son las armas que hoy 
esgrimen nuestros gobernantes, 
Roberto Borge Angulo y Mauricio 
Góngora Escalante, quienes con 
esas mismas armas combatirán y 
seguro saldrán victoriosos contra 
los enemigos como la pobreza, la 
miseria, la impunidad y el crimen 
organizado, que son los enemigos 
actuales contra los que debemos 
luchar unidos ciudadanos y go-
bernantes, sin desfallecer, sin ren-
dirnos hasta alcanzar el triunfo”, 
señaló.

Posteriormente le presidente 
municipal Mauricio Góngora hizo 
entrega del premio al mérito de-
portivo municipal 2013.

En la modalidad de atleta dis-
capacitado se congratuló a  Víctor 
Javier Pérez de Jesús pero debido 
a que el deportista fue congratu-
lado con la medalla estatal, su pa-

dre Javier Pérez López fue quien 
recibió el reconocimiento. En la 
modalidad de entrenador se hizo 
entrega a Juan Pastor León Her-
nández; Como fomento al deporte 
se congratuló a Abelardo Marrufo 
Villareal, y la ganadora en la mo-
dalidad de atleta el reconocimien-
to fue para Lesly Yamil Gómez 
Caballero.

Por último participaron los ele-
mentos del Pentatlón Deportivo 
Militarizado, quienes realizaron 
pirámides a pie en tierra y tam-
bién saltos en el aro de fuego, que 
sorprendieron y emocionaron a 
los asistentes.

Conmemoran el CIII Aniversario de la 
Revolución Mexicana en Solidaridad

En el marco del evento, Mauricio Gón-
gora Escalante hizo entrega del premio 
al mérito deportivo municipal 2013 y 
el reconocimiento a la atleta del año 
Lesly Yamil Gómez.

Por Isabel Rodríguez

Hace unos días tuve una clase 
interesante de Maestría donde la 
investigación nos conducía a los 
estados de ánimo de los docen-
tes durante su jornada laboral y 
como percibían que esta influía 
en su desempeño docente. Por 
demás interesante pues pudimos 
establecer a través de los muchos 
hallazgos realizados los riesgos, 
el estrés y el síndrome de Burnout 
que ataca a cada profesor durante 
su desempeño profesional.

Reflexionaba en que dentro del 
contexto docente son innumera-
bles cosas que representan un ries-
go que te llevan al estrés y entre 
ellos está el que te procuran tus 
propios colegas dentro del trabajo, 
sean del puesto que fueren, tal vez 
de forma consciente o inconscien-
te pero que finalmente repercute, 
y entonces nuevamente, reafirme 
que “el hombre es un lobo para el 
hombre” tal como Hobbes lo de-
creto alguna vez y estaba en esa 
reflexión  cuando mi atención se 
dirigió a las Filipinas, lugar por 
demás encantador, con gente sen-
cilla, lleno de carencias como en 

todos lados, con vidas apegadas a 
la naturaleza y que por desgracia, 
este fin de semana les pasó encima 
uno de los tifones más devastado-
res que se hayan registrado en la 
historia.

Y ustedes se preguntaran: ¿Qué 
tendrían que ver los conceptos 
aprendidos en mi clase de Maes-
tría con un tifón?

Sencillo, cuando nos encontra-
mos con nuestras familias, cuando 
tenemos un trabajo que nos pro-

vee lo necesario para pagar nues-
tras cuotas y poder comer y hacer 
algo más, cuando vivimos en una 
ciudad que nos brinda ciertas co-
modidades y tenemos posibilidad 
de hacer amistades, resulta que 
nos convertimos en la dicotomía 
personificada pues empezamos a 
elucubrar deseos que en nuestra 
mente se presentan como: control 
del poder y tener el dominio abso-
luto, molestar a nuestros semejan-
tes y buscar  hacerles “bullying” o 

“moobing” sólo para llenar nues-
tros espacios de soledad con un 
poco de ostentación fatua para 
sentir que estamos llenos y sacia-
dos de un amor confuso, un acto 
equivocado y un falso reflejo de lo 
que pensamos debe ser así y ya, 
sin ponernos a reflexionar que to-
dos estamos en el mismo barco y 
que la nave se crispa amenazando 
con desmoronarse entre nuestras 
manos por no entender el verda-
dero fin del compañerismo y del 
trabajo mismo.

Últimamente hemos presen-
ciado muchas catástrofes en va-
rios sitios, uno de ellos en nues-
tras propias tierras, tuvimos la 
oportunidad única en nuestra 
vida de poder ayudarles y hubo 
quien no lo aprovecho y léase 
bien el verbo que tiene clara rela-
ción con dar un beneficio, de dar 
valía a un acto de nobleza y que 
hay semejantes que no se permi-
tieron desligarse de un bien para 
poder quitarse ese lastre que car-
gamos y nos hace ser “… un lobo 
para el hombre”.

Hoy deseo que las personas de 
Filipinas puedan recibir ayuda 
tal como en su momento se man-
dó a los hermanos del Tsunami 

de Sumatra, o el Tsunami de 
Japón o los damnificados de los 
huracanes “Manuel” e “Ingrid” 
en nuestras costas del Pacífico, 
que podamos dejar ese estorbo 
y convertirlo en verdadera so-
lidaridad a quién lo necesita en 
un sufrimiento del cual los can-
cunenses nunca hemos padecido 
pues ni en el huracán “Gilberto” 
ni en el huracán “Wilma”  pese 
a que la devastación fue material  
nunca dejó mutiladas a  familias 
enteras y nunca dejo al garete a 
tanta población ¡Jamás!

Que nos demos esa oportuni-
dad y que podamos mantener 
ese deseo en nuestros trabajos 
para no convertirnos en rapaces 
de nuestros semejantes y hacer 
que los valores sean valores y 
no antivalores, sobre todo en 
estos tiempos de tanto cambio 
y de tanto infortunio para nues-
tros hermanos. Que la Cruz Roja 
mexicana abra los espacios para 
el acopio, sobre todo la de Can-
cún.

¿Qué podremos hacer por los 
filipinos?

 UNA ORACIÓN EN MI CO-
RAZÓN POR NUESTROS HER-
MANOS.

NUESTROS HERMANOS: HOY POR LOS FILIPINOS

COZUMEL.— Para que las 
fiestas carnestolendas estén 
bien organizadas y sean del gus-
to de las familias cozumeleñas, 
el Consejo Permanente de este 
máximo festejo en la isla, llevó a 
cabo la elección de los candida-
tos a Reyes del Carnaval Mayor 
y Juveniles 2014, a fin de que se 
vayan preparando y ofrezcan su 
mejor esfuerzo.

En rueda de prensa, los voce-
ros del Consejo, Arturo Becerra 
y Benjamín Villanueva, expusie-
ron que debido a que las fechas 

del Carnaval se acercan, se efec-
tuó una reunión con los 14 inte-
grantes para deliberar y analizar 
los datos de los ocho aspirantes 
a Rey del Carnaval Mayor y que 
cumplieran con todos los requi-
sitos, luego de que previamente 
se les hizo un casting y se revi-
saron sus propuestas.

En el caso de las aspirantes a 
Reyna del Carnaval en las dife-
rentes categorías, no hubo de-
liberación debido a que sólo se 
inscribieron tres y las tres están 
en la competencia.

De acuerdo a los lineamien-
tos, cada uno de los consejeros 
votó de manera secreta por los 
tres aspirantes que creían eran 
los mejores prospectos y una 
vez concluida la elección, se 
contabilizó las papeletas que-
dando entre los elegidos: Ricar-
do Gamboa, Adrián Alvarado y 
Miguel Ángel Chan Esquivel.

Las candidatas a Reyna del 
Carnaval Mayor son: Reyna 
Meneses Peraza, Nadia Alonzo 
Martín y Leslie Chan, mientras 
que los candidatos a Reyes Juve-

niles son: Estefany Herrera Can-
ché, Diana Noemy Chan Cruz, 
Luis Ángel Mendoza y Miguel 
Ángel González Góngora.

Asimismo, se anunció que de-
bido a las solicitudes para for-
mar parte del Ballet del Carna-
val, se tomó la decisión que el 
coreógrafo Pedro Pérez Bacab 
sea quien encabece al grupo de 
bailarines que amenizarán este 
importante festejo.

Cabe mencionar que en la 
conferencia de prensa, que 
tuvo lugar en la Sala de Juntas 

del Palacio Municipal, también 
estuvieron presentes la Oficial 
Mayor del Ayuntamiento, Ni-
dia Beatriz Noh García; el Sín-
dico Municipal, Miguel Alberto 
Alonso Marrufo y la directora 
de Eventos Generales, Arminda 
Villanueva Cárdenas, así como 
otros integrantes del Consejo 
Permanente del Carnaval: Eli-
zabeth González viuda de Ma-
rrufo, Víctor Novelo y Carlos 
Chan Herrera, e integrantes del 
Comité Municipal del Carnaval 
2014.

Dan a conocer lista de candidatos a 
reyes de Carnaval Cozumel 2014
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, 
acompañado por el Vicealmirante 
Cuerpo General Diplomado de 
Estado Mayor (DEM), Rafael 
Gálvez Ibarra, Comandante 
de la XI Zona Naval Militar de 
Chetumal, encabezó este día 
la ceremonia de Imposición 
de reconocimientos y ascensos 
al personal de la Secretaría de 
Marina Armada de México.

En el hangar de la Base 
Aeronaval, en el marco del 103 
aniversario de la Revolución 
Mexicana, el Jefe del Ejecutivo 
reconoció que los marinos de 
México son símbolo de confianza, 
fuente de tranquilidad y auxiliares 

valiosos para los ciudadanos, 
como garantes de su seguridad.

—No se puede entender la 
historia de Quintana Roo sin sus 
marinos, sin tantos hombres y 
mujeres que forjaron esta tierra, 
que fundaron ciudades, que 
lucharon contra la naturaleza para 
defender la vida y el patrimonio 
de nuestra gente, desde el Norte 
hasta el Sur, desde Holbox hasta 
Chetumal —señaló.

El gobernador Roberto Borge 
dijo estar orgulloso de ser testigo 
de una ceremonia tan importante 
en la que se reconocen trayectorias 
y servicios prestados la gran 
Nación Mexicana en todas sus 
costas, en sus aguas territoriales.

—En esta ceremonia hay una 
gran emotividad y una carga 
importante de valores que 
hacen patria, lealtad, coraje, 
honor, compromiso, sentido de 
pertenencia y arraigo, orgullo 
propio y nacional, todo lo 
cual se manifiesta, reconoce y 
resplandece desde la blancura de 
sus uniformes que son también 
signo de confianza —señaló.

A nombre de los 
quintanarroenses reiteró su 
respeto a la labor, disposición 
para seguir avanzando hombro 
con hombro, trabajando por la 
seguridad y tranquilidad de los 
mexicanos.

Durante la ceremonia, el 

personal naval militar realizó 
honores de Ordenanza a la 
investidura del gobernador 
Roberto Borge Angulo; el XXV 
Batallón de Infantería realizó el 
toque Tres de Diana y se efectuó el 
Exhorto de la Armada de México.

Al dar lectura al discurso oficial 
del Alto Mando de la Armada 
de México, el capitán fragata de 
aeronáutica naval piloto aviador 
helicopterista, DEM, Cipriano 
Vázquez Guardado, señaló 
que este evento reviste un alto 
significado para la Institución, 
además muestra la esencia de los 
marinos y a quienes alcanzaron 
méritos propios y que tienen la 
más alta responsabilidad para 

servir a los mexicanos.
En total fueron 56 los elementos 

condecorados. En la ceremonia 
se realizaron los honores a la 
Bandera, se cantó Quintana Roo y 
Nacional Mexicano.

Por Román Trejo Maldonado.

Electoral
Existe preocupación y 

ocupación para los Partidos 
Políticos de Quintana Roo, tales 
como el partido de derecha, 
Partido Acción Nacional (PAN); 
los de izquierda, Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Partido del Trabajo (PT), y 
Movimiento Ciudadano, ya que 
habrá cuatro distritos electorales 
y hasta ahora no tienen definidas 
sus estructuras políticas y no han 
podido ponerse de acuerdo y 
organizarse a su interior.

A un año y ocho meses del 
proceso electoral federal donde 
se elegirán cuatro diputaciones 
federales en Quintana Roo, para 
empezar, los mismos integrantes 
del Partido Acción Nacional han 
dejado en claro y de manifiesto 
que para el proceso electoral 
2015, no tienen candidatos porque 
el dirigente panista Eduardo 
Martínez Arcila, ha pulverizado a 
su partido y eso los ha mantenido 
divididos y ya no tienen tiempo 
para construir estructuras 
fuertes para su partido. Incluso 
señalaron que los problemas de 
divisionismo del líder nacional del 
PAN, Gustavo Madero Muñoz, 
los ha terminado de sepultar. 
Así que la única esperanza es 
que en la asamblea del 23 de 
noviembre, Eduardo Martínez 
Arcila no logre la mayoría de los 
consejeros políticos estatales. Así 
se podría pensar en la destitución 
de Eduardo Martínez Arcila 
y empezar a trabajar para la 
construcción de cimientos para 
el proceso electoral local de 2016 
donde se elegirá gobernador, 
para lo que no hay propuesta y se 
espera que alguien fuerte del PRI 
se salga. Para los 10 municipios 
tampoco hay propuestas fuertes 
del PAN y sería la misma práctica, 
es decir que se saliera alguien del 
PRI para que de ahí se cuelguen 
los panistas. Sin embargo, para 
diputados sí hay suficientes cartas 
que manejar en el PAN. Pero 
además dejaron en claro que en 
el Partido Acción Nacional ya 
deben olvidarse para siempre 
de realizar las megaalianzas 
con PRD, PT y en especial con 
Movimiento Ciudadano que ahí, 
no hay forma de ni cómo hacerla 
porque solo les ha traído grandes 
descalabros políticos electorales 
este tipo de “alianzas”. En el 
caso del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), los dueños 
de esta membrecía son la familia 
Ramos Bustamante, Hernández, 
con su títere, Julio César Lara 
Martínez, ellos están listos y 
preparados para hacer las alianzas 
y los pactos con el partido que se 
les ponga, incluyendo al PRI. Lo 
único que pide la familia Ramos 
Bustamante y Hernández es 
dinero, varo, pesos pero sobre 
todo posiciones políticas en 
cabildos y diputaciones. Todo este 
panorama porque los perredistas 
fueron rechazados y señalados 
como traidores por parte de 
Movimiento Ciudadano. Por 
cierto, el PRD tiende a ser solitario 
o aliarse con el Partido del Trabajo, 
pero difícilmente lo harán y será el 
PT que también se vaya a cobijar 
con los priístas. Así que esperamos 
que los partidos de oposición 
PRD y PT los podríamos ver 
bien cobijados en el PRI. Aunque 
usted no lo crea, y lo estaremos 
recordando en el 2015, todavía 
estarán divididos en el PRD y 
todo parece que le van a cobrar la 
factura a Julián Ricalde Magaña. 
En el proceso 2016 podríamos 
ver al PRD, PT, arropados por 
el PRI junto al Partido Verde de 
México y Nueva Alianza. Así de 
fácil, quiero decirles que ellos se 
venderán por posiciones para 
seguir colgados del presupuesto, 
porque así son las familias Ramos 
Bustamante y Hernández, se los 
recodaré en su momento. Y es que 
según en la inteligencia, Rafael 
Quintanar González, dizque se 
fue a Movimiento Ciudadano, 
pero solo fue circo para tener 
presencia y ver cómo controlar 
su permanencia dentro de la 
Izquierda y junto con sus cuñados 
los Ramos Hernández, tengan 
otra tablita de salvación. Es decir, 
tener las dos membrecías: PRD 
y Movimiento Ciudadano, para 
que de cualquier posición, sigan 
ganado billetes y puedan tener a 
la familia dentro de las estructuras 
con el pretexto de la democracia de 
regidores, diputados, negociando 
direcciones o aviadurías.

Benito Juárez, Cancún
Sin lugar a dudas el presidente 

municipal de Benito Juárez, 
Cancún, Paul Carrillo de Cáceres, 
tiene como herencia una grave 
crisis de seguridad pública. 
Se puede señalar que desde la 
administración de Juan Ignacio 
García Zalvidea, luego la de 
Francisco Alor Quezada, pasando 
por la de Gregorio Sánchez 
Martínez y la más reciente 

de Julián Ricalde Magaña, la 
delincuencia del fuero común 
es la que más ha impactado a 
la sociedad de Cancún y sus 
alrededores. El asalto a mano 
armada, los robos a domicilio, 
negocios, minisúper, los llamados 
cajuelazos y cristalazos en los 
centros comerciales, son de los 
delitos más comunes en este rubro. 
Está muy claro y marcado que 
a cada uno de los ex presidentes 
municipales no estuvieron 
interesados en la seguridad de los 
ciudadanos, ya que no quisieron 
trabajar en coordinación con 
Seguridad Pública del Estado. 
Hoy, el secretario de Seguridad 
Pública de Quintana Roo, el 
General Carlos Bibiano Villa 
Castillo, no supo, no pudo, 
atender esta necesidad ni con la 
administración pasada ni con 
los mismos gobiernos priístas de 
Benito Juárez. Sin lugar a dudas 
se vive una tensión en la ciudad 
de Cancún, zozobra, se siente 
temerosa la gente por los asaltos 
a mano armada, las muertes 
dentro de los negocios. Existe 
hartazgo, cansancio, decepción y 
profundo sentimiento, porque la 
sociedad no sabe por donde les 
va saltar “la liebre” y hasta la vida 
pierden como fue el caso de un 
empleado de un mini súper que 
fue asaltado y en las maniobras de 
los delincuentes, acabaron con la 
vida de esta persona. La sociedad 
cancunense ya pide, exige a gritos 
una seguridad verdadera para las 
familias y el sector empresarial. 
Ante ello, el presidente municipal 
de Benito Juárez, Cancún, Paul 
Carrillo de Cáceres, ya puso 
el dedo en el renglón y se ha 
comprometido a que en corto 
tiempo se tendrán resultados, 
entre ellos, una ciudad con mayor 
número de cámaras de vigilancia, 
un acuerdo con los centros 
comerciales para resguardar la 
seguridad de los vehículos, pero 
sobre todo, un patrullaje con el 
objetivo de eficientar la prevención 
del delito y operar en las zonas 
de crisis de la ciudad de Cancún. 
Por ello existe ya un proyecto de 
inversión para el equipamiento, 
capacitación y adiestramiento de 
elementos de seguridad pública 
en la prevención del delito. Por 
ello, le están metiendo duro y 
tupido al proyecto de la “Policía 
Única”, en otro concepto le 
llaman “Policía Unificada”, con la 
finalidad de desplegar operativos 
estratégicos con el afán de dar 
respuesta inmediata y bajar los 

índices de robos, homicidios, en 
general de los delitos del fuero 
común. Otro de los proyectos 
que se dice y se comenta existe 
en este tenor, será la organización 
de la sociedad para reportar 
delitos mediante el 066 y den una 
respuesta inmediata en menos 
de cinco minutos. La seguridad 
de Cancún está dividida en tres 
sectores: la Zona Hotelera que 
es la que más debe blindarse 
porque ahí está la gallina de los 
“huevos de oro”, por los turistas 
que vienen de todas partes del 
mundo. La segunda, es la parte 
centro-comercial; y el tercer sector 
en las regiones que ahí hay cinco 
subdivisiones. Pero está claro y 
bien marcado que se requiere de 
operativos de seguridad pública 
eficientes para la prevención del 
delito. Es por ello que Paul Carrillo 
de Cáceres se está metiendo con 
todo y contra todo para crear una 
nueva Policía bien coordinada con 
el Estado y el orden federal para 
blindar la seguridad pública con 
un proyecto de prevención del 
delito.

Seguridad
Este juevesparticipará el 

subsecretario de Seguridad 
Pública en asuntos Penitenciarios, 
Jesús Armando Liogon Beltrán 
como Coordinador Regional 
de la zona Sur-Sureste, en la 
reunión regional que se llevará a 
cabo, en la ciudad de Campeche, 
Campeche, de los organismos de 
seguridad pública. En la reunión 
de referencia ha de proponer 
las demandas más apremiantes 
del sistema penitenciario de 
Quintana Roo donde se expresará 
la experiencia de los últimos seis 
meses y que darán a conocer los 
titulares del área penitenciaria de 
las entidades que participarán, 
tales como Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Tabasco, Veracruz, 
Yucatán, Oaxaca y nuestra 
entidad. En el caso concreto de 
Quintana Roo, salvo su mejor 
instrucción, la necesidad en 
materia presupuestal, es decir 
incremento al socorro de ley por 
interno, apoyo en materia de 
capacitación y profesionalización 
penitenciaria (terapia educativa, 
ocupacional y seguridad 
penitenciaria); para abatir la 
sobrepoblación de los reclusorios 
de Chetumal y Cancún, son de 
los puntos a tratar. Asimismo 
platearán mayor atención y 
agilización en los trámites de 
beneficios pre-liberatorios, así 
como el traslado de internos 

sentenciados y ejecutoriados del 
orden federal. En los mismos 
términos, se propondrá la 
creación de dos reclusorios 
tipo de bajo riesgo para los 
internos en los municipios de 
Cozumel y Solidaridad, ya que 
en ambas sedes se cuenta con la 
superficie idónea y con un avance 
importante de infraestructura 
penitenciaria moderna. En este 
caso al tener el apoyo de la 
Federación, nuestro Estado podrá 
ser la sede de un programa piloto 
ejemplar con la certificación 
respectiva para el sistema 
Penitenciario Mexicano. De 
manera relevante en consonancia 
con el espíritu reformista del 
Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, al promover 
la homologación de leyes en 
materia penal a nivel nacional, 
en el encuentro se propondrá 
la homologación de las Leyes 
de Ejecución de Penas de las 
Entidades federativas del país en 
una sola Ley Nacional que regule 
los programas de readaptación 
para una efectiva reinserción 
social. En los mismos términos, 
plantearán un plan de reinserción 
social extramuros, para aquellos 
internos que recuperan su 
libertad en cualesquiera de 
sus fases y reciban apoyo de la 
sociedad, sociedad productiva, 
CANACINTRA, CANIRAC, 
CANACO, COPARMER, 
Instituciones Educativas, 
Organizaciones religiosas, etc. 
(en el municipio de Cozumel 
ya instalaron la primer Mesa 
Institucional en coordinación 
con la Secretaria de Trabajo y 
Prevención Social); para una 
efectiva reinserción social. 
El evento en la Ciudad de 
Campeche lo presidirá el 
Maestro José Luis Musi Nahmias, 
Comisionado del Órgano 
Administrativo Desconcentrado 
de Prevención y Readaptación 
Social y Secretario Técnico de 
la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario y será 
inaugurado por Fernando 
Eutimio Ortega Bernés, 
Gobernador Constitucional 
del Estado de Campeche, 
participarán los titulares del 
sistema penitenciario de cada 
una de las entidades del sureste, 
y entre ellos, como mencioné, 
Jesús Armando Liogon Beltrán, 
lleva un análisis importante que 
ha realizado de las condiciones 
en Quintana Roo y lo que se 
puede hacer al respecto.

TURBULENCIA

Marinos de México, símbolo de 
confianza, fuente de tranquilidad
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Por Alfredo Rodríguez Palacio

LA HABANA.— Al hablar de la 
Revolución Cubana o de Cuba y es-
tudiar lo que han significado las re-
laciones entre el pueblo� de Cuba y 
los Estados Unidos, observamos que 
desde épocas muy tempranas los 
cubanos han experimentado cierta 
inclinación hacia ese país, del que se 
reservan costumbres alimentarias, 
de vida y sociales. Así, a principios 
del siglo XIX las ideas anexionistas 
afluyeron al pensamiento de algu-
nos líderes cubanos, pero muchos 
aberraban, porque la anexión a la 
larga acarraría la destrucción de la 
incipiente nacionalidad cubana. José 
Antonio Saco, el publicista más no-
table de aquella época, declaró su 
camino sin vacilar: Nada de anexio-
nismo �bajo la bandera de España�.

Con el establecimiento de la Re-
publica de Cuba en 1902, la pene-
tración ideológica  estadounidense 
se incrementó considerablemente; 
y económica y políticamente Cuba 
pasa a ser una Neo-colonia de los 
Estados Unidos. Al triunfar la Re-
volución Cubana en 1959 y lograr 
su total independencia, Cuba en 
nuestra región pasa a ser el enemigo 
número uno del gobierno de los Es-
tados Unidos a pesar de que �jamás 
un norteamericano ha sido muerto o 
herido, ni una sola instalación gran-
de o pequeña, en ese inmenso y rico 
territorio ha sufrido el menor daño 
material por alguna acción proce-
dente de Cuba�. Para la historia 
Cuba ha quedado como el país más 
antagónico a su política. 

Tal como lo previó Martí, al no 
lograr los cubanos la total indepen-
dencia y crearse la República, los 
Estados Unidos intervinieron y ex-
pulsaron a España de sus últimas 
posesiones y echaron en firme los 
cimientos de la dominación norte-
americana en el Caribe. Dominan a 
Panamá para abrir el canal, se apo-
deraron de Puerto Rico y la Base Na-
val en la Bahía de Guantánamo, que 
gracias a la Enmienda Platt aseguró 
su dominio vertical del Caribe.

Para 1880 las exportaciones de 
azúcar de Cuba hacia los Estados 
Unidos  ascendían  al 80% de la pro-
ducción total y para 1895 al 85%. 
Con la ocupación de Cuba, la mari-
na mercante de los Estados Unidos 
se beneficio, compitió y desplazó a 
las empresas de navegación euro-
peas, extendió rápido el itinerario de 
sus buques en el resto de las Antillas 
y América Central. Sumado con la 
apertura del Canal de Panamá, los 
Estados Unidos aseguraron una po-
sición estratégica en el Caribe y se 
lanzaron para el resto de la América 
del Sur a propósito de la doctrina 
Monroe, hacer de toda América una 
esfera de influencia exclusivamente 
Norteamericana: �América para los 
americanos�.

Los Estados Unidos incremen-
taron sin cesar su flujo financiero,  
mercantil e industrial hacia el Cari-
be y América del Sur y en el orden 
psicológico desarrollaron otro flujo 
muy poderoso representado por la 
cinematografía, las informaciones 
cablegráficas, los servicios de pren-
sa, los libros, las revistas y la edu-
cación de miles de jóvenes de habla 
hispana que se instruyen en los cole-
gios de su país.

Al lograr su independencia nacen 
llenos de vigor. La abundancia de 
tierras fértiles a su alcance condi-
cionó el crecimiento de su pueblo y 
les permitió y aseguró un desarrollo 
rapidísimo. Durante la guerra de 
independencia contra los coloniza-
dores británicos, los colonos nor-
teamericanos cruzaron los montes 
Apalaches y formaron sus primeras 
comunidades en las encabezadas de 
los ríos que bajaban desde las mon-
tañas y vierten sus aguas en el rio 
Mississippi, se posesionaron firme-
mente en dichos lugares que les re-

servó un campo de expansión hasta 
el caudaloso rio convirtiéndose en 
una amenaza potencial contra los 
colonizadores británicos.

Después del estallido revolucio-
nario de 1776 que conduce al conoci-
do 4 de julio, fecha   que el Congreso 
Continental adoptó la Declaración 
de Independencia, en que se afir-
maba que las Trece Colonias son y 
por derecho deben ser estados libres 
e independientes y simboliza el día 
de la independencia de los Estados 
Unidos que marca su nacimiento 
ante el mundo como país autónomo.

El 3 de septiembre de 1783 se fir-
ma el definitivo Tratado de París, 
Gran Bretaña reconoció la indepen-
dencia de sus antiguas colonias, 
que adoptan el nombre de Estados 
Unidos de América, y acepta sus 
fronteras, limitando al Oeste con el 
Río Mississippi, al Norte con Cana-
dá  y al Sur con Florida.  Quedaba 
proclamado por primera vez en la 
historia la soberanía de un  pueblo, 
una república con elecciones pre-
sidenciales, que marcó el fin de las 
monarquías, lo que se  convirtió en 
principio fundamental del Estado 
moderno. 

La población siempre creciente de 
los Estados Unidos satisfizo su sed 
de tierras durante cerca de 40 años 
con las arrebatadas a México. Su co-
losal energía se empleó en la cons-
trucción del  Far West, su gigantesca 
red ferroviaria y la organización de 
su enorme y pujante industria. Se hi-
cieron poderosos, construyeron po-
pulosas ciudades con todo el confort 
y las ventajas de una civilización 
industrial. Desde entonces no nece-
sitarían residir ni cultivar o explotar 
personalmente las tierras de climas 
poco agradables que ocupaban y 
dominaban. Las riquezas y el poder 
acumulado les permitirían disponer 
de millones de hombres de otras ra-
zas, reputadas de inferiores, que por 
un salario mínimo realizaban las ru-
das labores.

En uno u otro caso, el poseedor y 
único usufructuario, no hay que du-
darlo, es el pueblo norteamericano. 
Wall Street es el gran centro finan-
ciero a que se atribuye usualmente 
el desarrollo acelerado que obtuvie-
ron. La gran masa que la impulsó 

son los millones de norteamericano 
que invirtieron su dinero en bonos 
y acciones de compañías industria-
les y mercantiles, tanto en su país 
como en el exterior que les permitió 
un acelerado desarrollo y la búsque-
da de riquezas de fácil adquisición 
importando productos y materias 
primas desde el Caribe, Centro 
América  o América del Sur obteni-
dos a costos mínimo para venderlos 
a grandes precios en sus aglomera-
ciones urbanas, lo que a través de la 
historia han repetido hasta los días 
de hoy. 

El naciente imperio en su desa-
rrollo consideró; El hombre obtiene 
de la tierra sus principales elemen-
tos de vida y bienestar. La tierra 
es la más solida riqueza. Poseerla 
y explotarla en cualquier forma 
es �disfrutar de la mayor ventaja 

en la lucha por la existencia�. Los 
anglosajones que se establecieron 
en las Trece Colonias Británicas, 
encontraron tierras abundantes y 
fértiles a su disposición entre el At-
lántico y los Montes Apalaches. Se 
hicieron independientes, cruzaron 
la cordillera y descendieron por las 
laderas del Oeste en guerra feroz e 
implacable contra los indios que las 
ocupaban y poseían. Así, durante su 
expansión hacia el Oeste iniciaron 
su primer genocidio contra la hu-
manidad al expulsar y exterminar 
a los habitantes originarios de esas 
tierras. Los sometieron y obligaron 
a caminar hacia al Oeste enormes 
distancias a niños, mujeres, ancia-
nos, hombres y enfermos, que luego 
mantuvieron en forma de cautiverio 
y masacraron, comparable al actuar 
de los alemanes durante la Segunda 
Guerra Mundial con los campos de 
concentración.

Los Estados Unidos,  toda una 
potencia militar en el siglo XIX, no 
enfrentan a España para despojarla 
del territorio de la Florida. Bien defi-
nidos con la política de la fruta ma-
dura se mantuvieron junto a España 
durante toda la lucha patriótica de 
liberación de las colonias en Améri-
ca del Sur, llegando a dictar una Ley 
de Neutralidad que castigaban con 
duras penas a quienes colaboraran 
con los afanes independentistas y 
sólo después de que las colonias de 
España en América del Sur logran 
su independencia, los Estados Uni-
dos inician un oleaje intervencionis-
ta en el continente Sur. Son testigo 
de ello a partir de 1825 Brasil y el 
actual Uruguay, en 1831 atacan las 
Malvinas, en 1835 ocupan  zonas de 
Lima y el Puerto el Callao, en 1853 
fuerzas militares estadounidense 
desembarcan en Nicaragua y Bue-
nos Aires respectivamente, en 1854 
cañonean el puerto San Juan en Ni-
caragua, en 1855 buques de guerra 
cañonean a  Paraguay, en 1856  bu-
ques de guerra ocupan el ismo de 
Panamá, en 1858 desembarco naval 
en Uruguay, en 1860 desembarco de 
efectivos militares en Panamá. En 
1898 ocupan militarmente a Cuba.

En 1960 tropiezan con Cuba, co-
mienzan, otro oleaje de agresiones, 
en este caso directas contra Cuba. 

Una lista de sabotajes a la economía, 
agresión militar, bloqueo militar, 
planes desestabilizadores, organi-
zación de bandas armadas, embargo 
económico, planes de atentados a Fi-
del y a partir del desmoronamiento 
del la Unión Soviética 1990, apoyo 
indiscriminado a las acciones mi-
litares procedente desde territorio 
de los Estados Unidos por  cubanos 
exiliados en la Florida: 1990 captu-
rada infiltración armada por San-
ta Cruz del Norte, 1991 capturada 
infiltración armada por Cárdenas, 
1993 ametrallado el buque mercante 
Mykonos con tripulación cubana-
chipriota, 1994 capturada infiltra-
ción armada por Caibarien, 1994 
capturada una banda armada que 
se dirigía a operar en las montañas 
del Escambray, 1995 detenidos en el 
aeropuerto José Martí dos terrorista 

procedentes de los Estados Unidos 
portando material explosivo, 1997 
detonaciones de artefacto en tres ho-
tel de la capital, 1998 capturada in-
filtración armada por Pinar del Rio   

Hoy los Estados Unidos, tal como 
concibieron su crecimiento al surgir 
como nación tras aquellas heroicas 
batallas que los llevaron a derrotar 
a los colonialistas británicos, lo han 
continuado desarrollando sobre las 
mismas bases en que sustentaron 
su desarrollo; Expansión territorial, 
apropiación de tierras bajo la filo-
sofía de que poseerla y explotarla 
en cualquier forma es disfrutar de 
la mayor ventaja en la lucha por la 
existencia, que ha ido más allá de 
sus fronteras.

Continuidad en la política de la 
fruta madura hoy experimentada 
con África, donde a observar, no le 
ha preocupado mucho las violacio-
nes a los derechos humanos, la ham-
bruna, las enfermedades que están 
exterminando esas poblaciones, el 
SIDA, virus que deja de existir cuan-
do desaparece el portador. Han de-
jado tranquilo a ese continente  sin 
agresiones militares. Como aleados 
de España en el siglo XIX, hoy su 
aliado en África son las enfermeda-
des, las epidemias, la hambruna y 
como si fuera poco, es su principal 
socio comercial, han penetrado con 
su industria, la actividad mercan-
til, la obtención de materia prima a 
bajos costos en un continente rico y 
sub explotado. 

La �Política de las cañoneras� 
aplicadas a los países de América 
del Sur, Central y el Caribe en aquel 
siglo, hoy las ha llevado a cabo con 
los países del Medio Oriente; Irak, 
Afganistán, Siria, Irán  y en África 
del Norte; Libia, Somalia.

Su �comportamiento 
exterminador�, no solo de los in-
dios originarios de sus tierras, sino 
de quienes consideren interpuestos 
a su camino como lo hicieron con los 
japoneses en las ciudades  de Hiros-
hima y Nagasaki con el uso del arma 
de exterminio en masa, que han con-
tinuado sofisticando hasta su mas 
increíbles diversidad de empleo. 

Desarrollando mas y mas 
sus �populosas y  exuberantes 
ciudades�, que se convierten en 
los mayores destinos turísticos de 
la sociedad global, donde ingresan 
millonarias sumas de dinero por 
conceptos de servicios que luego a 
manera de impuestos invierten en 
su maquinaria de guerra, ciudades 
como en tiempo de los indios, que 

hoy las trabajan en su gran mayoría 
ciudadanos de países pobres que 
continúan considerándolos como 
una raza inferior.

Los Estados Unidos es el país en 
que más agudas se presentan las 
contradicciones entre las fuerzas 
productivas y los pequeños y gran-
des propietarios. En la �invisible 
tragedia�, es donde mayor explo-
tación del trabajo se practica y los 
trabajadores adquieren un constante 
endeudamiento, cada día más y más 
atado a prolongadas jornadas de 
trabajo. Los Estados Unidos es  una 
comunidad de personas de intereses 
compartidos, presa de constantes 
discusiones y conflictos internos, re-
presentado por la constitución y  las 
leyes aprobadas por el Congreso, na-
ción en constantes enfrentamientos 
públicos e internos donde se emplea 
la prensa como fuerza de choque 
denominada �democracia�, que los 
convierte en el país del planeta mas  
dividido y fragmentado por intere-
ses individuales, disimulado por su 
cultura y  desarrollo alcanzado.

El 1% de la nación es poseedor de 
una tercera parte de la riqueza. El 
resto de la riqueza esta distribuida 
de tal manera que crea rivalidades 
entre el 99% restante: Un pequeño 
propietario se enfrenta a uno que no 
tiene nada, el negro se enfrenta al 
blanco, los nativos se enfrentan a los 
nacidos en el exterior, los intelectua-
les y profesionales se enfrentan a los 
incultos y trabajadores no califica-
dos. Estos grupos se enfrentan entre 
si y luchan con tanta vehemencia y 
violencia, que su posición común de 
rivales por conseguir las sobras en 
un país muy rico, queda oculta.

Hoy su poderío �flota� en manos 
de una mayoría de hombres y mu-
jeres pobres residentes o emigrados, 
latinos, asiáticos, africanos, euro-
peos, árabes que constituyen  nume-
rosa parte de su población y depen-
den de ellos para vivir, mantener el 
ritmo de sus grandes ciudades, los 
importantes aeropuertos, los puer-
tos, el transporte, las flotas de bar-
cos, su industria, hasta sus compo-
nentes militares de fila, los soldados. 
Cuando su población comprenda 
el peligro que se han creado con el 
desarrollo alcanzado por el arma-
mento nuclear y reconozca que son 
los que más van a perder, si no se 
autodestruyen antes por los flagelos 
de la droga, la carrera alimentaria, 
las epidemias, el SIDA, la desunión 
y la delincuencia criminal.  Serán los 
máximos luchadores por la paz.

Estados Unidos de Norteamérica y Cuba

El bloqueo contra Cuba es repudiado por el mundo entero.

La base de Guantánamo es aún una herida abierta en la nación cubana.
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MEXICO, 20 de noviembre.— El 
presidente Enrique Peña Nieto reco-
noció la labor del Ejército, la Armada 
y la Fuerza Aérea en la construcción 
de un mejor país y destacó la respues-
ta diligente, valiente y eficaz en todo 
momento y ante cualquier circunstan-
cia de sus integrantes.

En el 103 aniversario del inicio de la 
Revolución Mexicana, el mandatario 
destacó que hoy México enfrenta un 
momento de cambios, con reformas 
que tiene como fin adecuar las insti-
tuciones a nuevos tiempos, retos y 
oportunidades para lograr un Estado 
eficaz y una democracia con mejores 
resultados.

Cada mexicano y cada sector de la 
sociedad estamos llamados a hacer 
nuestra parte en el desarrollo de la 
nación, proponer condiciones y crear 
oportunidades para que mejorar las 
condiciones de vida y crecer en un 
país más próspero, justo e igualitario.

Destaca EPN labor de 
Fuerzas Armadas 

y reformas

En el 103 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el mandatario 
destacó que hoy México enfrenta un momento de cambios, con reformas que 
tiene como fin adecuar las instituciones a nuevos tiempos, retos y oportunida-
des.

MORELIA, 20 de noviembre.— 
El gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa, afirmó 
que si intentan ingresar a otro 
municipio los integrantes de los 
grupos de autodefensa, serán de-
tenidos por agentes federales y 
estatales.

En rueda de prensa, el manda-
tario estatal señaló que no se per-
mitirá un mayor avance de estos 
grupos hacia otros puntos y se 
trabajará por recuperar los que se 
encuentran en su poder.

“No se permitirá por ningún 
motivo que se sigan expandiendo, 
si tratan de ingresar a otro muni-
cipio, serán detenidos con mucha 
decisión por el gobierno del esta-
do y la Federación”, indicó.

Aclaró que si los integrantes de 
los grupos de autodefensa no fue-
ron detenidos a su arribo a Apa-
tzingán en días pasados, fue por-
que se encontraban desarmados 
“y no se puede impedir la libre 
manifestación”.

Con respecto a Tancítaro, seña-
ló que la mayoría de los llamados 
guardias comunitarios ya se en-
contraban en el pueblo, al arribo 
de las fuerzas federales, por lo que 
no fue posible su captura.

Expuso que el Ejército mexicano 
ha implementado filtros para fre-
nar el paso y reiteró la determina-
ción de las autoridades para evitar 
su expansión.

Respecto al presidente munici-

pal de Tancítaro, Salvador Torres, 
manifestó que debe aclarar cuál es 
su situación, con respecto a estos 
grupos, ya que se encuentra des-
pachando de manera normal en 
sus oficinas.

Afirma Vallejo que no permitirá
comunitarios en otro municipio

El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, afirmó que si intentan 
ingresar a otro municipio los integrantes de los grupos de autodefensa, serán 
detenidos por agentes federales y estatales.

MEXICO, 20 de noviembre.— 
La Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE) 
plantea reinstalar su plantón en la 
plancha del Zócalo de la Ciudad 
de México, ante la molestia de los 
comerciantes afectados de la zona 
del Monumento a la Revolución.

“Nosotros no vamos a renunciar 
a nuestra jornada de lucha, si no 
es en el Monumento a la Revolu-
ción que nos dejen instalarnos en 
el Zócalo de la Ciudad de México, 
sin que eso signifique que vamos 
a ir al mismo de manera violenta”, 
señaló Juan José Ortega Madrigal, 
secretario de la sección 18 de Mi-
choacán.

Al término del mitin realizado 
en el Ángel de la Independencia, 
el dirigente de la CNTE dijo que 
“no es voluntad del magisterio 
estar en el Monumento a la Revo-
lución, es consecuencia que sufri-
mos del desalojo el 13 de septiem-
bre en el zócalo”.

Y en ese sentido, señaló que se 
debe cuestionar a los gobiernos 
federal y capitalino “porque no 
permiten estar en el zócalo de la 
ciudad, que es un espacio público 
que pertenece a todos los mexica-
nos y ahí no afectaríamos ninguna 

vialidad y ningún comerciante”.
Previo a la marcha que partió 

del Hemiciclo a Juárez, el dirigen-
te reconoció que la dirigencia de la 
CNTE tuvo responsabilidad en la 
gresca suscitada ayer entre comer-
ciantes establecidos y maestros, 
que derivó en un enfrentamiento 
ente policías y docentes, con un 
saldo de 11 lesionados.

“Ayer la cuestión se sale de lo 
establecido por falta de una coor-
dinación entre la Dirección (Polí-
tica Nacional de la CNTE) habrá 
que asumir nuestra responsabili-
dad, pero también entre la gente 
que iba al frente de este operativo. 
Otras veces tenemos condiciones 
de diálogo, de retomar los diferen-
tes puntos de vista”.

El dirigente negó que tal como 
lo denunciaron empresarios y em-
pleados de la zona de plaza de la 
república, fueron amenazados por 
maestros.

“No lo acepto, somos trabaja-
dores de la educación, no somos 
delincuentes, no pertenecemos a 
ningún grupo que ponga en ries-
go la integridad física de personas 
ajenas al movimiento, jamás he-
mos atacado a ninguna persona”, 
aseveró.

Busca CNTE 
regresar al Zócalo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) plantea 
reinstalar su plantón en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, ante la 
molestia de los comerciantes afectados de la zona del Monumento a la Revolu-
ción.

MEXICO, 20 de noviem-
bre.— Marcelo Ebrard ase-
guró que no declinará en la 
competencia por la dirigencia 
nacional del PRD, ante la posi-
bilidad de que participe en ella 
Cuauhtémoc Cárdenas.

En conferencia de prensa, 
dijo que si se modifican los 
estatutos del partido para que 
puedan ser reelectos quienes 
ya hayan sido dirigentes na-
cionales, “eso va en contra de 
los principios que el partido 
ha mantenido durante muchos 
años”.

Por ello, dijo, “tendríamos 
que ver o por lo menos ten-
dríamos que discutir mucho, 

los que aquí estamos y otros, 
y eso sucederá en el Congreso, 
qué se ganaría con eso”.

No obstante, resaltó, a Cár-
denas Solórzano le tiene “res-
peto, afecto, amistad. Hoy no 
me gustaría entrar en especu-
laciones, simplemente diría 
que yo estoy en una lucha que 
va más allá de sólo proponer a 
mi persona, que para mí pude 
ser muy importante”.

“Por lo pronto su servidor 
está en esta lucha y no pienso 
declinar”, señaló al recordar 
que en el Congreso Nacional 
de este fin de semana no se 
decidirá quién será el próximo 
dirigente nacional perredista.

No declinaré a favor de Cárdenas: Ebrard
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MOSCÚ, 20 de noviembre 
(RT).— Las negociaciones sobre la 
zona transpacífica de libre comer-
cio confirman los peores augurios 
sobre los intentos de controlar a 
internet, temen los analistas.

La nueva ronda de conversa-
ciones sobre el tratado de libre 
comercio Asia-Pacífico (TPP, por 
sus siglas en inglés) arrancó este 
19 de noviembre en la ciudad es-
tadounidense de Salt Lake City 
sin llamar mucha atención pú-
blica. Si los representantes de los 
países llegan a un acuerdo, éste 
regulará el comercio entre 12 esta-
dos miembros, entre ellos México, 

Chile, Perú y EE.UU.
No obstante, un documento fil-

trado la semana pasada por Wi-
kiLeaks muestra que, pese a los 
evidentes beneficios comerciales, 
la parte más controvertida del 
acuerdo puede imponer limita-
ciones severas al uso de internet, 
obligando a los proveedores a su-
primir contenidos a instancias de 
los propietarios de derechos de 
autor.

Asimismo, algunos analistas in-
dican que el TPP sigue un patrón 
común que las empresas multina-
cionales ya han perfilado en otros 
acuerdos de este tipo como el pro-

yecto de acuerdo de libre comercio 
e inversiones entre EE.UU. y la UE 
(TTIP, según sus siglas en inglés). 
Cabe señalar que una característi-
ca de estos acuerdos es la escasa 
transparencia de las negociacio-
nes, que discrimina a la sociedad 
civil al ignorarla en las consultas.

Como indica Maira Sutton, 
analista de ‘Global Policy’, “un 
punto clave de todo ese secretis-
mo es que innumerables disposi-
ciones perjudiciales del TPP para 
los usuarios no salen a la luz […], 
mientras que la redacción de estas 
políticas solo toma en cuenta las 
preocupaciones de las empresas”.

Países Asia-Pacífico 
acuerdan en secreto el 

futuro de internet

La Red entre rejas

GINEBRA, 20 de noviembre, 
(RT).— Las conversaciones sobre 
el programa nuclear de Irán y el 
Sexteto se han reanudado este 
miércoles en Ginebra tras la ronda 
de negociaciones que a principios 
de mes no logró alcanzar un con-
senso. Las negociaciones ha empe-
zado con la reunión bilateral entre 
el ministro de Asuntos Exteriores 
de Irán, Mohammad Yavad Zarif, 
y la responsable de la política ex-
terior europea, Catherine Ashton. 

“La reunión ha sido bastante 
convencional, las partes han dis-
cutido el futuro programa de tra-
bajo”, cita la agencia Itar-Tass a 
fuentes en la delegación iraní.   

“La siguiente etapa de las con-
versaciones entre Teherán y el 
Sexteto se celebrará a las 18:00, 
hora local”, informó Michael 
Mann, secretario de prensa de la 
jefa de la diplomacia europea.   

Irán ha expresado su confianza 
en que se alcance un acuerdo so-
bre su programa nuclear en una 
nueva ronda de negociaciones 
con el sexteto. Según declaró el 
ministro de Asuntos Exteriores 
de Irán, Mohammad Yavad Zarif, 
“creo que hay muchas posibilida-
des de conseguir éxito en las ne-
gociaciones en Ginebra. Pero solo 
puede encontrarse solución si son 
involucrados todos los participan-
tes de las negociaciones”. “Voy a 
Ginebra con la intención de lle-
gar a un acuerdo. Estoy listo para 
aceptar un gran progreso del diá-
logo en vez de un acuerdo, pero 
creo que hemos hecho ya algunos 

progresos y podemos llegar a un 
acuerdo”, dijo.

Esta postura está apoyada por el 
presidente ruso, Vladímir Putin, 
que cree que “existe una posibi-
lidad real de encontrar una solu-
ción al problema de Irán”.

EE.UU., por su parte, no tiene 
intención de endurecer las sancio-
nes contra Teherán por el momen-
to. Según Susan Rice, la embaja-
dora de EE.UU. ante la ONU, se 
descongelarían menos de 10.000 
millones de dólares de activos 
iraníes si se firma un acuerdo nu-
clear.  “Estamos hablando de una 
modesta cantidad de dinero”, dijo 
Susan Rice. 

Irán espera un acuerdo 
de la nueva ronda de 

negociaciones con
 el Sexteto

Planta nuclear iraní

BUENOS AIRES, 20 de noviem-
bre.-- Guillermo Moreno, el hom-
bre que marcó el rumbo de la eco-
nomía de Argentina en los últimos 
años, ha dimitido este martes. Su 
cargo –como suele ocurrir en el 
Gobierno de Cristina Fernández– 
no se correspondía con su verda-
dero poder. En teoría era un mero 
secretario de Estado de Comercio. 
En la práctica fue el hombre que 
impulsó desde 2007 la falsifica-
ción de las cifras del crecimiento 
y la inflación con la manipulación 
del Indec, el instituto estadístico 
argentino. A raíz de esa decisión, 
una docena de consultoras publi-
caron estudios donde dejaban en 
evidencia la falsedad de las cifras 
oficiales y Moreno las multó. Fi-
nalmente, este año, un juez incri-
minó a Moreno por supuesto abu-
so de autoridad.

A través de sus medidas, y 
siempre con el apoyo de la presi-
denta Fernández, Moreno consi-
guió que la mera mención de la 
palabra inflación fuese un tabú en 
Argentina. Y consiguió también 
que el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) emitiera por primera 
vez en su historia una declaración 
de censura contra un país por ma-
nipular sus estadísticas.

Moreno fue también el hom-
bre que promovió en febrero la 
congelación temporal de precios 
en los supermercados como un 
método bastante particular de 
combatir la subida de precios. 
Lo hizo a su manera: reuniendo 
a los principales ejecutivos de 
las firmas y diciéndoles que no 
tenían otra alternativa que acep-
tar su propuesta. La inflación 
siguió a su ritmo y Moreno pro-

rrogó la medida otros dos meses. 
La subida de precios continuó, 
pero el secretario de Estado con-
siguió de paso que muchas de 
las grandes empresas dejaran de 
anunciarse en los diarios, con lo 
cual los medios más críticos del 
Gobierno argentino, como Cla-
rín, La Nación y Perfil perdieron 
hasta un 20% de sus ingresos. 
Los diarios alegaban que More-
no “apretaba” a los empresarios 
para que no se anunciaran. Pero 
ningún empresario admitió pú-
blicamente que Moreno lo apre-
taba.

Esto ocurre luego que Cristina 
Fernández retomara la presiden-
cia con mano firme. La mandata-
ria de Argentina nombró minis-
tro de Economía al hombre que 
diseñó la expropiación de YPF, 
Axel Kicillof, de 42 años.

Dimite responsable de manipular 
cifras de la inflación en Argentina

Guillermo Moreno ha renunciado

CARACAS, 20 de noviembre.— 
La mayoría chavista en la Asamblea 
Nacional de Venezuela aprobó este 
martes la ley habilitante solicitada 
por el presidente Nicolás Maduro 
que le permitirá hacer modificacio-
nes legales durante un año sin tener 
que contar con la aprobación de los 
legisladores.

Los legisladores aprobaron la “ley 

mediante la cual la Asamblea Na-
cional autoriza al Presidente de la 
República para dictar decretos con 
rango, valor y fuerza de ley en las 
materias que se delegan”, informó 
la agencia Venezolana de Noticias 
(AVN).

El 14 de noviembre, los legislado-
res aprobaron la medida en una pri-
mera discusión. El voto 99 lo logró el 

oficialismo luego del desafuero de la 
diputada opositora María Mercedes 
Aranguren, quien fue sustituida por 
su suplente Carlos Flores, considera-
do como un chavista.

Maduro asegura que con la ley 
habilitante busca combatir la co-
rrupción en el país y neutralizar la 
guerra económica de la oposición en 
su contra.

La Asamblea de Venezuela aprueba poderes 
especiales para Maduro

El Presidente Maduro 
durante la discusión
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MÉXICO.— Diccionarios Oxford, 
parte del grupo Oxford University Press 
que publica el popular diccionario del 
mismo nombre, dio a conocer esta ma-
ñana en su blog que la palabra interna-
cional del año es “selfie”.

De acuerdo con la definición del dic-
cionario, una “selfie” es “una fotografía 
que alguien se toma a sí mismo, usu-
almente con un smartphone o cámara 
web, y es subida a una red social”.

Los editores de los diccionarios se-
ñalan que la palabra vio un incremento 
de 17,000% en su uso durante el último 
año, pese a que su presencia se puede 
rastrear hasta el 2002, cuando fue usada 

por primera vez en un foro en línea aus-
traliano. Sin embargo, fue en 2013 que la 
palabra se popularizó y alcanzó un uso 
masivo.

Además, la publicación señala que 
“su productividad lingüistica ya es 
evidente en la creación de términos 
similares relacionados con partes par-
ticulares del cuerpo como ‘helfie’ (una 
foto del cabello) y ‘belfie’ (una foto de la 
parte posterior de la persona; así como 
actividades particulares como ‘welfie’ 
(selfie en el gimnasio) y ‘drelfie’ (selfie 
en estado alcohólico)”.

Los jóvenes son quienes recurren más 
a tomarse este tipo de fotos, pero tam-

bién se ha visto a jefes de estado, políti-
cos, actores y músicos tomarse foto-
grafías. Probablemente la “selfie” más 
impresionante de este año es la que un 
grupo de jóvenes se tomó con el papa 
Francisco hace unos meses.

Otras palabras que fueron consid-
eradas para el nombramiento fueron: 
“binge-watch”, ver episodios de una 
serie de televisión de manera suce-
siva; Bitcoin, la popular divisa virtual; 
“showrooming”, visitar una tienda para 
ver un producto de manera física antes 
de comprarlo en línea; y “twerk”, mov-
imiento sexualmente provocativo de las 
caderas.
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Sin embargo, deberías preocuparte 
por lo que quieren a cambio. No le 

hagas caso a los compañeros de trabajo 
que insisten en difundir rumores. No 
permitas que ellos exageren la grave-
dad de la situación.

Sientes la necesidad de expresarte 
en voz alta. Podría ser difícil que 

los niños te obedezcan. Disfruta de la 
compañía de amigos hoy.

Viajar y aprender figuran en el or-
den del día. Se te ocurrirán ideas 

excelentes y podrás ayudar a tu socio o 
pareja para que se adelante. Conmocio-
nes podrían tenerte ocupado/a hoy.

No te tardes; ve con tu doctor o 
dentista para aliviarte de la in-

comodidad que sientes. Tienes deseos 
de gastar dinero. Las dificultades con 
tu pareja podrían conducir a la soledad.

Tu condición emocional podría ten-
erte vulnerable y confundido/a. 

Avísales de tus intenciones. Tu pro-
pio pequeño negocio adicional podría 
ayudarte con la tensión que sientes re-
specto a tus finanzas.

Desempeña actividades al aire li-
bre o las que requieren esfuerzo 

físico. No te portes de modo muy áspe-
ro con tus seres queridos; cada cuestión 
se interpreta diferente. Elabora los cam-
bios a la casa que complacerán a todos 
los que participan.

Prepárate para registrar cambios 
en tus documentos personales. 

Estás siempre pendiente de la ola del 
futuro en el arte. Avísales de tus inten-
ciones.

Se notan el amor y aventuras 
románticas. El viaje te divertirá. 

Escucha y planifica tu modo de obrar. 
No podrás decidirte.

Inscríbete a cursos que te ayudarán 
a comprenderte a ti mismo/a me-

jor. Hoy tu pareja te pondrá los nervios 
de punta. Solo compromete hacer lo 
que puedes durante el tiempo que dis-
pones.

Prepárate para combatir cualquier 
amenaza. Conocerás a nuevas 

parejas prospectivas a través del nego-
cio. No esperes que otra persona pague 
tus facturas pendientes.

Puedes deslumbrar a los miembros 
del sexo opuesto con tu viveza de 

ánimo y carácter encantador. Reunio-
nes sociales podrían facilitar que conoz-
cas a una pareja prospectiva. 

Deberías empeñarte en elaborar 
proyectos artísticos. Puedes am-

pliar tu círculo de amigos si sales de la 
casa para reunirte con la gente. Puedes 
ganar dinero extra si le haces caso a un 
presentimiento.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amor a Primera Visa Dig Esp A
2:50pm9:00pm 10:00pm
Carrie Dig Sub B15
3:40pm6:10pm8:30pm 11:00pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
4:30pm5:00pm8:00pm10:30pm
Intriga Dig Sub B15
5:30pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
7:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Y si viviéramos todos juntos? Dig 
Sub B
5:10pm9:40pm
Amor a Primera Visa Dig Esp A
2:50pm5:25pm8:00pm10:25pm
Camille Claudel Dig Sub B
2:55pm7:25pm
Carrie Dig Esp B15
7:05pm
Carrie Dig Sub B15
4:50pm9:30pm 11:00pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
5:00pm7:35pm10:10pm
Gravedad 4DX Sub B
3:05pm5:30pm7:45pm9:55pm
Gravedad Dig Sub B
11:00pm
Intriga Dig Sub B15
4:25pm7:40pm10:50pm
  La Noche de La Expiación 
Dig Sub B15
6:40pm

Machete Kills Dig Sub C
8:55pm
Metegol 3D Esp AA
3:25pm6:00pm8:35pm
Metegol Dig Esp AA
3:35pm4:05pm4:15pm8:25pm 
8:45pm 10:45pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
4:35pm9:20pm
Robosapien, Cody un Robot con 
Corazon Dig Esp A
7:15pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
5:50pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
4:30pm7:10pm9:50pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Sub B
5:20pm8:05pm 10:40pm
Todas Mías Dig Esp B15
4:00pm6:20pm8:40pm 10:55pm

Cinépolis Cancún Mall
Actores S.A. Dig Esp B
2:50pm5:10pm7:20pm9:30pm
Amor a Primera Visa Dig Esp A
4:40pm7:10pm9:40pm
Carrie Dig Esp B15
6:00pm10:40pm
Carrie Dig Sub B15
3:40pm8:30pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
3:00pm5:30pm8:00pm10:30pm
Intriga Dig Sub B15
5:50pm8:50pm
La Noche de La Expiación Dig Sub 
B15
4:20pm6:20pm10:20pm
Machete Kills Dig Sub C
7:50pm10:10pm

Metegol 3D Esp AA
6:40pm
Metegol Dig Esp AA
3:10pm4:10pm5:40pm8:10pm 
9:10pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
3:30pm10:50pm
Robosapien, Cody un Robot con 
Corazon Dig Esp A
6:10pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
6:30pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
4:00pm5:00pm7:30pm8:20pm 
9:00pm 10:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor a Primera Visa Dig Esp A
4:20pm6:50pm7:30pm9:20pm 
10:00pm
Carrie Dig Esp B15
4:00pm8:40pm
Carrie Dig Sub B15
6:20pm11:00pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
4:50pm9:50pm 10:30pm
Gravedad Dig Sub B
4:30pm
Intriga Dig Sub B15
7:20pm
La Noche de La Expiación Dig Sub 
B15
6:00pm8:00pm10:20pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:40pm

Machete Kills Dig Sub C
7:15pm
Metegol 3D Esp AA
6:10pm10:45pm
Metegol Dig Esp AA
3:50pm4:45pm8:30pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
4:40pm7:10pm
Robosapien, Cody un Robot con 
Corazon Dig Esp A
3:00pm5:00pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
9:30pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
7:00pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
3:20pm5:50pm8:20pm 10:50pm

Programación del 15 de Nov. al 21 de Nov.

“Selfie”, la palabra 
internacional del año
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MEXICO, 20 de noviembre.— 
Casi 20 años han pasado y la 
obsesión sigue siendo la misma: 
el famoso y escurridizo quinto 
partido de México en un Mundial.

Ese duelo, que significaría que 
México alcanzó los cuartos de 
final, se mantiene como el sueño 
de jugadores, técnicos, directivos y 
federativos del balompié nacional, 
pero que se ha visto trunco y como 
una utopía desde la Copa del 
Mundo de Estados Unidos 1994.

Entre que Miguel Mejía Barón 
no hizo los cambios para después 
caer ante Bulgaria en penaltis; una 
derrota honrosa ante Alemania en 
Francia 98, una humillante caída 

ante EU en Corea Japón 2002 y 
dos más frente Argentina en 2006 
y 2010, el Tri se ha quedado a la 
orilla de entrar entre las ocho 
mejores selecciones del orbe.

Gracia al talento rival, algunos  
desaciertos arbitrales y decisiones 
erróneas desde el banquillo, 
México ha fracasado en esa 
empresa que en la historia de los 
mundiales sólo ha logrado una 
vez: cuando fue local, en 1986.

En aquella justa, el Tricolor 
caminó como primer lugar de 
su grupo con cinco puntos, 
tras derrotar a Bélgica e Iraq, 
además de sumar un empate ante 
Paraguay.

Vino la ronda de octavos de 
final y la Selección Nacional 
venció a Bulgaria. Sin embargo, 
los alemanes eliminaron a México 
en penaltis en la cancha del 
estadio Universitario de Nuevo 
León.

El Tri ya había llegado a 
cuartos de final en 1970, mas en 
esa edición mundialista, clasificó 
a esa instancia de manera directa, 
tras superar la ronda de grupos.

Brasil 2014 será para el 
llamado “equipo de todos” su 
decimoquinta participación en 
la máxima justa del balompié 
para confirmarse como asiduo 
invitado.

Quinto partido, una 
obsesión para el Tri

Desde 1994 México ha pasado a la siguiente ronda en los mundiales de futbol, pero siempre se ha quedado a la orilla de 
llegar a cuartos de final.

MEXICO, 20 de noviembre.— 
Elementos que tuvieron tardes 
de gloria con Pumas, han sido 
presentados de manera oficial 
como nuevos refuerzos del 
equipo.

En primer lugar está Leandro 
Augusto, quien llegó a Pumas en 
el 2002, y rápidamente se adueñó 
de un puesto en la oncena titular 
universitaria, siendo parte de los 
títulos del Bicampeonato en 2004, 
además de los torneos Clausura 
2009 y Clausura 2011.

Por otra parte también se 
da el regreso de Dante López, 
quien si bien no pudo ganarse 
por completo el cariño de los 
aficionados, sus goles en liguilla 
fueron determinantes para la 
obtención de dos campeonatos.

Sin embargo, no han sido los 
únicos casos en los últimos años 

de elementos de Pumas que 
terminan por volver a Ciudad 
Universitaria.

Uno de los más recientes fue 
Jaime ‘Jimmy’ Lozano, quien 
después de salir en el Invierno 
2001 con rumbo a Celaya, regresó 
a Pumas para el Apertura 2002, 
donde formó parte integral de 
la institución hasta su salida a 
Tigres en 2005, y posteriormente 
volvió a casa para su tercera 
etapa en el Apertura 2012, donde 
tuvo poca participación.

Ricardo Ferretti también se hizo 
presente en dos etapas con los 
felinos, y su inolvidable ‘Tucazo’ 
en la final de la temporada 90-91 
frente al América es gratamente 
recordado por los aficionados. 
Además ganó el título del 
Clausura 2009, ya como Director 
Técnico.

Los regresos más
relevantes a Pumas

Leandro Augusto llegó a Pumas en el 2002, y rápidamente se adueñó de 
un puesto en la oncena titular universitaria, siendo parte de los títulos del 
Bicampeonato en 2004, además de los torneos Clausura 2009 y Clausura 2011.

BISKRA, 20 de noviembre.— Doce personas 
murieron y 240 resultaron heridas durante los 
festejos por el triunfo de Argelia 1-0 sobre Burkina 
Faso, que clasificó al país del norte de Africa al 
Mundial de 2014, informaron este miércoles las 
autoridades argelinas.

El gobierno indicó que cinco aficionados que 
festejaban la clasificación murieron cuando una 
camioneta se salió de la carretera y cayó por un 
barranco en el pueblo de Bejaia, al este de Argelia. 
Otros cuatro fallecieron en un accidente de tránsito 
en Biskra, en el sur del país.

Los otros tres murieron en otros pueblos, agregó 
el gobierno en un comunicado.

La población salió a las calles en toda Argelia para 
festejar la clasificación al Mundial. Muchos tocaban 
las bocinas de sus vehículos en las calles, a pesar de 
las fuertes lluvias que hubo el martes por la noche 
en el norte del país.

Festejos en 
Argelia 

dejaron 12 
muertos

LISBOA, 20 de noviembre.— Cristiano 
Ronaldo desplegó su talento con un triplete 
que selló la clasificación de Portugal a la Copa 
del Mundo, y la recompensa bien pudiera ser 
el Balón de Oro, luego que la FIFA anunció el 
miércoles la extensión del plazo para votar por 
el premio al mejor futbolista del mundo.

Cristiano se echó a la selección portuguesa al 
hombro el martes, al marcar los tres tantos en la 
victoria 3-2 sobre Suecia en el partido de vuelta 
por el repechaje europeo. El astro del Real 
Madrid también hizo el gol en el triunfo 1-0 en 
el partido de ida.

El artillero lusitano suma 66 goles en 2013, 
aunque los tres últimos podrían inclinar la 
balanza a su favor en la votación del Balón de 
Oro, donde es finalista junto con Lionel Messi y 
Franck Ribery. La FIFA extendió el período de 
votación hasta el 29 de noviembre.

FIFA dijo que decidió extender el plazo de 
votaciones a causa del bajo número de respuestas 
recibidas para el plazo inicial del viernes.

Cristiano tiene 13 goles en seis partidos desde 
que el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, 
expresó su preferencia por Messi, la estrella 
argentina del Barcelona.

Diarios deportivos portugueses y españoles 
colocaron la foto de Cristiano en sus primeras 
planas el miércoles, cuando Blatter felicitó al 
portugués en un mensaje en Twitter que decía: 
“fantástica actuación” .

“Cada año yo muestro lo que soy. He anotado 
40 ó 50 goles por temporada y eso no es suficiente 
para todo el mundo. No estoy obsesionado (con 
el Balón de Oro)” , dijo Cristiano el martes. “Yo 
hice mi trabajo, como lo he estado haciendo toda 
la campaña. No tengo que responderle a nadie. 
Yo hablo en la cancha” .

CR7 se cotiza a precio de oro

Cristiano se echó a la selección portuguesa al hombro el martes, al marcar los tres 
tantos en la victoria 3-2 sobre Suecia en el partido de vuelta por el repechaje europeo. El 
astro del Real Madrid también hizo el gol en el triunfo 1-0 en el partido de ida.
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MEXICO, 20 de noviembre.—
No hay marcha atrás en el ring, 
menos cuando se escucha la 
campana del primer round. 
Los boxeadores saben  que su 
integridad física está en riesgo. 
Situación que comprende a la 
perfección Jorge Arce, quien se 
dice arrepentido por su regreso 
a la actividad profesional, luego 
de mandar al colombiano José 
Carmona al hospital, en su pelea 
del fin de semana.

“Me arrepiento de haber 
regresado al boxeo. Lo pienso 
sobre todo cuando recuerdo que 

yo estaba tranquilo, pero decidí 
volver y no esperaba pasar por 
esto, duele pensarlo así”, declaró 
el ‘Travieso’ para el rotativo de La 
Jornada.

Además, Arce señaló que en 
los últimos días ha sido blanco 
de críticas por la opinión pública, 
por lo que levanta la voz, al 
mismo tiempo que se expresa 
solidario con el estado de salud de 
Carmona, quien ha mostrado una 
leve mejoría ante el hematoma 
hemisférico del lado izquierdo, 
producto de la metralla de golpes 
recibidos.

“La gente me está crucificando 
como si fuera el malo de la 
película. Yo no quería lastimar a 
nadie. No soy culpable, sólo soy 
un peleador y como tal subo a dar 
un espectáculo al cuadrilátero, 
pero si me descuido, a mí también 
me puede pasar lo mismo”, explica 
el mediático boxeador mexicano, 
quien se vuelve a cuestionar sobre 
su carrera profesional.

“Me duele haber regresado al 
boxeo. Esto debe ser una señal de 
la vida, para que me detenga o 
piense muy bien qué debo hacer”, 
puntualiza.

Me arrepiento de haber 
regresado: Travieso

NUEVA YORK, 20 de 
noviembre.— Alex Rodríguez 
abandonó el miércoles una 
audiencia sobre su suspensión, 
después de que el juez, Fredric 
Horowitz rehusó ordenar testificar 
al comisionado de Grandes Ligas, 
Bud Selig.

Horowitz presidía el 12do día de 
las audiencias sobre la apelación 
radicada por el sindicato de 
peloteros, que busca revocar 
la suspensión de 211 partidos 
que Grandes Ligas impuso 
a Rodríguez por supuestas 
violaciones del reglamento 
antidopaje y el convenio laboral 
del béisbol.

Una persona con conocimiento 
de la reunión dijo que después que 
Horowitz anunció su decisión, 
el antesalista de los Yanquis de 
Nueva York pegó un manotazo 
en una mesa, dirigió una palabra 
soez al director operativo de 
Grandes Ligas, Rob Manfred, y 
se fue. La persona habló bajo la 
condición de permanecer en el 
anonimato porque lo que sucede 
en la reunión se supone debe ser 
confidencial.

“Estoy asqueado por este 
proceso abusivo, diseñado para 
asegurar el fracaso del jugador”, 
dijo Rodríguez en un comunicado. 
“He escuchado 10 días de 

testimonios de delincuentes 
y mentirosos, sentado callado 
durante cada minuto, tratando de 
respetar a la liga y el proceso”.

“Esta mañana, después que 
Bud Selig rehusó venir a testificar 
sobre su lógica para imponerme 
un castigo sin precedentes y sin 
fundamentos, el juez elegido por 
Grandes Ligas y el sindicato de 
jugadores rehusó ordenar a Selig 
venir y encararme. La ridiculez e 
injusticia fueron demasiado. Me 
fui y no participaré más en esta 
farsa”.

Mientras tanto, los abogados de 
Rodríguez siguen involucrados en 
el procedimiento.

Sin avance, suspensión a Alex Rodríguez
El sindicato 
de peloteros 
busca revocar 
la suspensión 
de 211 partidos 
que Grandes 
Ligas impuso 
a Rodríguez 
por supuestas 
violaciones del 
reglamento 
antidopaje y 
el convenio 
laboral del 
béisbol.

SAO PAULOA, 20 de 
noviembre.— Decir adiós a Ferrari 
en la pista de Sao Paulo va a ser 
algo especial para Felipe Massa.

Interlagos es donde el piloto 
brasileño tuvo momentos 
memorables con la escudería. 
Entre ellos está su “carrera más 
increíble” en Fórmula Uno, 
en 2006, y una de sus grandes 
decepciones, tras perder el 
campeonato mundial en la última 
vuelta en 2008.

Fue ahí además donde ganó su 
última carrera hace cinco años.

La ausencia de buenos 
resultados desde entonces 
provocó, en parte, la decisión 
del equipo de remplazarle con 
el ex campeón mundial Kimi 
Raikkonen para la próxima temporada, mientras que Massa va a conducir para Williams en 

2014.
“Va a ser una carrera muy 

emotiva, competir para Ferrari 
por última vez en Interlagos”, dijo 
el piloto brasileño de 32 años antes 
de la carrera del fin de semana en 
la pista en Sao Paulo.

El Gran Premio de Brasil el 

domingo será la carrera 139 de 
Massa con Ferrari, la segunda 
mayor cantidad para un piloto, 
después del siete veces campeón 
Michael Schumacher.

En sus ocho años con la 
escudería italiana Massa ganó 11 
carreras.

Massa se despedirá de Ferrari en Sao Paulo

MEXICO, 20 de noviembre.— 
El trabajo defensivo y la gran 
seguridad que hay en cada uno 
de los integrantes del plantel son 
ingredientes que dan argumentos 
al canterano, Alejandro Castro, 
para ver a Cruz Azul otra vez en la 
Final, tras la derrota que vivieron 
ante América en el Torneo 
Clausura 2013.

“¿Por qué no?, el equipo está 
sólido, está bien, hay un gran 
grupo y está convenciado de 
que podemos, de que queremos 
y eso es lo más importante”, 
planteó.

Para el mediocampista de 

contención de la “Máquina” hay 
factores para pensar que esta 
posibilidad es viable: “Te podría 
decir que ni siquiera el torneo 
pasado vi al equipo tan sólido, 
defensivamente está trabajando 
muy bien. Todos sabemos que 
los equipos se arman de atrás 
para adelante y eso nos da 
mucha más seguridad”, afirmó.

En rueda de prensa tras 
finalizar la práctica del equipo 
en sus instalaciones de La Noria, 
Castro admitió que en la serie 
ante Toluca será clave el aporte 
que pongan los seleccionados.

Recordó que cuando la 

“Máquina” ganó en la campaña 
regular 2-1 en el Estadio 
Nemesio Diez, ambos clubes 
contaban con varias bajas, pues 
estaban convocados para la 
Fecha FIFA con sus respectivos 
representativos nacionales.

“Ya se verá el sábado. Creo 
que ese partido fue muy 
parejo, ellos no tenían a dos o 
tres seleccionados, igual que 
nosotros, y creo que va a ser un 
partido parejo. Confío mucho 
en mis compañeros porque son 
gente desequilibrante y creo que 
vamos a salir con la victoria el 
sábado”.

Alejandro Castro ve a
Cruz Azul en otra final
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Ming nació cuando en China re-
gía la dinastía de la que recibió su 
nombre, hace 507 años. Tras una 
vida de más de medio milenio, la 
anciana almeja murió cuando la es-
taban estudiando y, tras una curio-
sa polémica, los científicos a cargo 
se vieron obligados a explicar las 
circunstancias de su deceso.

La asombrosa edad del bivalvo 
alcanzó los titulares de la prensa 
en todo el mundo, pero también lo 
hizo la noticia de que los científicos 
que determinaron los años de Ming 
la mataron accidentalmente en el 
proceso.

Pero escondida en su caparazón, 
la desafortunada historia del mo-
lusco tiene detalles dignos de una 
novela policial. “Hemos recibido 
correos acusándonos de ser asesinos 
de almejas”, se lamenta el profesor 
James Scourse, de la Universidad 
Bangor de Gales, en Reino Unido.

Otros reportes sugieren que su 
equipo realizó mal su trabajo de in-
vestigación. Pero ese no es el caso, 
le asegura Scourse a la BBC.

La almeja Ming fue hallada en 
2006 durante una expedición a Is-
landia.

Los científicos de la Universidad 
Bangor estaban investigando estos 
animales, conocidos como almejas 
de Islandia (Arctica islándica), por 
dos razones.

En primer lugar, porque estos 
bivalvos son extraordinariamente 
longevos y pueden ofrecer pistas 
útiles a quienes estudian los proce-
sos de envejecimiento.

Y en segundo lugar, porque pue-
den contar la historia de los océa-
nos.

Cada año se añade un nuevo ani-
llo a su concha –al igual que en los 
árboles– y su análisis provee infor-
mación sobre los cambios en el mar 
y en el clima durante su vida.

Pero para estudiarlas hace falta 
tomar partes de su caparazón. Y 
una vez que se abre, el animal inevi-
tablemente muere, explica Scourse.

Al principio nada indicaba que 
Ming era diferente a las otras alme-
jas recolectadas en aquella expedi-
ción.

Pero en 2007 un recuento inicial 
de sus anillos indicó que el molusco 
podía llegar a tener entre 405 y 410 
años.

Ahora la anciana almeja volvió a 
ser noticia porque tras su análisis 
minucioso, se llegó a la conclusión 
de que vivió durante más de medio 
milenio.

El equipo de Bangor dice que es 
incorrecto pensar que ellos sabían 
con antelación que era la especie 
más vieja del mundo y que la des-
truyeron deliberadamente.

Los investigadores aseguran que 
Ming era parte de un estudio más 
amplio y resultó ser extremada-
mente vieja.

“La misma especie de almejas es 
capturada y consumida comercial-
mente a diario; cualquiera que haya 
comido sopa de mariscos en Nueva 
Inglaterra (Estados Unidos) proba-
blemente ha comido ejemplares de 
esta especie, muchos de los cuales 
tienen varios centenares de años”, 
añaden los científicos.

Es probable que quienes se opo-
nen al consumo de criaturas o a 
su uso para la ciencia no estén de 
acuerdo en utilizar las almejas para 
la investigación.

Estos animales además, están 
amenazados por el dragado y la aci-
dificación de los océanos.

Ming atrajo la atención mundial 
y puede que no sea la única. Los 
científicos creen que existe una gran 
probabilidad de que haya almejas 
de Islandia aún más viejas bajo el 
lecho marino.

¿Quién mató a la almeja más 
vieja del mundo?


